
M-CAM-05/1A 

 
 0218-2005/CAM-INDECOPI 

 
 

7 de diciembre de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000071-2005/CAM 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE  :  AVISOS LUMINOSOS S.A.C.  
RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA  
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la empresa Avisos 
Luminosos S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Borja por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional, materializada en los 
Oficios Nº 284 y 285-2005-MSBGC emitidos por el Jefe de Licencias Comerciales 
de la referida municipalidad. 
 
Dicha declaración se sustenta en que a través de los mencionados oficios no se 
están estableciendo exigencias, requisitos, limitaciones y/o prohibiciones para 
que la denunciante desarrolle sus actividades económicas en el mercado que 
pudieran calificar como la imposición de barreras burocráticas respecto de las 
cuales la Comisión se encuentre facultada para evaluar su legalidad y 
razonabilidad y, de ser el caso, para disponer su eliminación.  
 
A través de los referidos oficios el Jefe de Licencias Comerciales de la 
municipalidad denunciada ha puesto en conocimiento de dos empresas respecto 
de las cuales la denunciante publicita sus productos a través de avisos 
publicitarios instalados en el distrito, que esta última no cuenta con las 
autorizaciones expedidas por la municipalidad para la instalación de los aludidos 
avisos publicitarios.  
 
En ese sentido, si bien la remisión de los referidos oficios por parte del Jefe de 
Licencias Comerciales de la municipalidad denunciada pudiera configurar un 
supuesto de abuso de autoridad o de poder en desmedro de la imagen y buena 
reputación de la empresa denunciante en el mercado, conforme lo ha sostenido 
dicha empresa en su escrito de denuncia y en escritos posteriores, ya sea porque 
la información brindada pudiera no ser veraz o porque la intención de las referidas 
comunicaciones pudiera haber sido la de favorecer a alguna otra empresa que 
opere en el mercado, la evaluación de ello corresponde ser efectuado por las 
instancias administrativas y judiciales encargadas de evaluar las conductas de los 
funcionarios públicos y de disponer las responsabilidades administrativas, civiles 
o penales que pudieran corresponder.  
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 27 de junio de 2005, complementado el 12 de agosto y el 14 
de octubre del mismo año, la empresa Avisos Luminosos S.A.C. en adelante la 
denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Borja en 
adelante la municipalidad, al considerar que la actuación del Jefe de Licencias 
Comerciales de la referida municipalidad materializada en la emisión de los Oficios Nº 
284 y 285-2005-MSBGC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que mediante los oficios cuestionados, el Jefe de Licencias Comerciales de la 
municipalidad incurre en lo que Indecopi conoce como “abuso de poder” por cuanto 
discrimina entre competidores, se niega injustificadamente a otorgar licencias, limita la 
libre competencia porque no deja que el mercado decida y exige requisitos que no están 
contemplados en las normas. 
 
Sobre el particular refiere que en efecto, mediante los Oficios Nº 284 y 285-2005-
MSBGC el Jefe de Licencias Comerciales de la municipalidad, que mantiene una 
constante vinculación y relación con las empresas publicitarias del mercado, induce a 
sus clientes, las empresas AZALEIA PERU S.A. e INTESEGUROS S.A., a que cambien 
de proveedor de servicios de publicidad al afirmar que ella no cuenta con autorización. 
 
En ese sentido, precisa que es sabido que algunas empresas publicitarias “favorecen” a 
ciertos funcionarios a fin que éstos no sólo les faciliten los tramites, sino 
fundamentalmente para que no permitan que otras empresas accedan a instalar 
anuncios publicitarios, pese a que cumplen con todos los requisitos. 
 
2. Manifiesta además que hay otros casos en los cuales la consigna es favorecer a 
determinadas empresas y que en el presente caso la conducta del funcionario 
denunciado no se encuentra autorizada por la ley, por cuanto las municipalidades 
carecen de la facultad para disponer las condiciones dentro de las cuales las empresas 
de su jurisdicción deben desenvolverse.  
 
Al respecto precisa que la actuación del Jefe de Licencias Comerciales de la 
municipalidad, al remitir los oficios cuestionados, está imponiendo una barrera 
burocrática ilegal e irracional afectando su permanencia en el mercado. Ello, toda vez 
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que está diciéndoles a sus clientes que se les otorgará autorización para que publiciten 
sus productos si es que los trámites son realizados por otra empresa. 
 
3. Finalmente, sostiene que los oficios cuestionados son la materialización de una serie 
de actuaciones que la municipalidad viene realizando en su contra a efectos de no 
permitir que opere en el distrito. En tal sentido manifiesta que la municipalidad no le 
otorga las autorizaciones correspondientes e incluso le impone multas por la instalación 
de los avisos publicitarios en el distrito.    
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2005, complementado el 16 de septiembre del  
mismo año, el procurador público de la municipalidad se apersona al procedimiento y 
presenta descargos a la denuncia conforme se reseña a continuación: 
 
1. Señala que es falso que el Jefe de Licencias Comerciales de la municipalidad haya 
incurrido en un supuesto abuso de poder mediante los Oficios Nº 284 y 285-2005-MSB-
GC-JLC, en la medida que, conforme se verifica de dichas comunicaciones, su única 
finalidad fue poner en conocimiento de los destinatarios la labor de fiscalización y control 
que viene llevando a cabo para efectos de prevenir la comisión de actos que pudieran 
transgredir normas municipales, tales como instalar anuncios en la vía pública o en 
inmuebles de terceros sin la respectiva autorización. 
 
2. Manifiesta que en efecto mediante los oficios en mención, se puso en conocimiento 
que la denunciante no cuenta con autorización para instalar avisos publicitarios en la 
Avenida Javier Prado, informando que dicha autorización es expedida únicamente por la 
Jefatura de Licencias Municipales de la municipalidad, y asimismo, se sugiere que 
desarrollen sus actividades publicitarias con empresas debidamente autorizadas. 
 
3. Señala que resulta falsa y calumniosa la imputación realizada por la denunciante en 
el sentido que el funcionario de la municipalidad mantenga una vinculación con 
empresas publicitarias del mercado o que favorezca a determinadas empresas 
publicitarias, en vista que además de no haber presentado prueba alguna que sustente 
dicha afirmación, los oficios señalados de ninguna manera inducen a los clientes de la 
denunciante para que cambien de proveedor de servicios. Los oficios tienen como 
finalidad la prevención de la comisión de actos que violenten las normas municipales. 
 
4. Finalmente manifiesta que las negativas de autorización y sanciones impuestas a la 
denunciante no implican actos de hostilidad, conforme lo sostiene la denunciante, sino 
que obedecen a razones legales, como son el incumplimiento de los requisitos para 
obtener las autorizaciones y el hecho de que no obstante que la denunciante no cuenta 
las autorizaciones respectivas ha procedido a instalar los avisos publicitarios.  
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
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1. Mediante Resolución N° 0140-2005/STCAM-INDECOPI del 22 de julio de 2005, se 
admitió a trámite la denunciada y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
2. Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2005 el procurador público de la  
municipalidad se apersona al procedimiento y presenta descargos a la denuncia. 
 
3. Con fecha 12 de agosto de 2005, la denunciante presentó un escrito solicitando se 
tenga por no efectuados los descargos bajo el sustento que el procurador público de la 
municipalidad carecería de facultades para representarla en el presente procedimiento. 
 
4. Con fecha 16 de septiembre de 2005 el procurador público de la municipalidad 
presentó un nuevo escrito señalando que su representación resulta ajustada al 
ordenamiento jurídico.  
 
5. Finalmente con fecha 14 de octubre de 2005 la denunciante presentó un escrito  
contestando los descargos formulados por el procurador público de la municipalidad e 
insistiendo en su falta de competencia para participar en el presente procedimiento. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de la denunciante y antes de entrar al análisis del caso, 
incluyendo la determinación acerca de la participación del procurador público de la 
municipalidad en el presente procedimiento, es importante señalar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Comisión de Acceso al Mercado 
constituye uno de los órganos funcionales del INDECOPI, cuyas competencias han sido 
definidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros temas, 
para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
3. Asimismo, debe tenerse presente que, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 y 48 de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se 
refieren a la exigencia por parte de las entidades de la Administración Pública de 
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requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los agentes económicos. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o 
irracionales, en tanto contravengan disposiciones que la Comisión tiene encomendado 
velar, o su objeto no guarde armonía con prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 
 
5. Por lo tanto, para que una actuación administrativa sea considerada como una 
barrera burocrática es necesario que la misma constituya una actuación en ejercicio de 
facultades de imperio que tenga como propósito establecer condiciones para que los 
agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de una 
determinada actividad económica1. 
 
6. En el presente caso, mediante los Oficios Nº 284 y 285-2005-MSBGC el Jefe de 
Licencias Comerciales de la municipalidad no está imponiendo a la denunciante ninguna 
condición, exigencia, requisito, cobro, limitación o impedimento para que lleve a cabo 
sus actividades, sino que a través de los mismos está poniendo en conocimiento de 
terceros que la denunciante no cuenta con las autorizaciones para instalar los avisos 
publicitarios en el distrito y, asimismo, les está solicitando tener en cuenta lo 
mencionado para que desarrollen sus actividades con empresas que cuenten con las 
autorizaciones correspondientes.  
 
7. En ese sentido, la remisión de dichos oficios, no califica como la imposición de 
barrera burocrática en los términos anteriormente señalados que permitan a la Comisión 
evaluar su legalidad y razonabilidad, no obstante, que dicha remisión pudiera configurar 
un supuesto de abuso de autoridad o de poder en desmedro de la imagen y buena 
reputación de la denunciante en el mercado, conforme lo ha sostenido esta última en su 
escrito de denuncia y en escritos posteriores, ya sea porque la información brindada a 
través de los referidos oficios pudiera no ser veraz o porque la intención de las referidas 
comunicaciones pudiera haber sido la de favorecer a alguna otra empresa que opere en 
el mercado. 
 
8. En todo caso, la evaluación de dicha remisión en cuanto a la conducta del Jefe de 
Licencias Comerciales de la municipalidad, corresponde ser efectuada por las instancias 
administrativas y judiciales encargadas de evaluar las conductas de los funcionarios 

                                                           
1 Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0827-2005/TDC-INDECOPI ha 
señalado que se entiende por barreras burocráticas a aquellas exigencias, requisitos, cobros o prohibiciones que 
impliquen una modificación por parte de la administración pública en las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, por lo que por ejemplo ha considerado que las 
sanciones y multas per se no califican como barreras burocráticas    
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públicos y de disponer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
pudieran corresponder cuando dichas conductas pudieran reflejar un supuesto de abuso 
de autoridad o de poder, como el que aduce la denunciante. 
 
9. Como consecuencia de ello, corresponde declarar improcedente la denuncia y, 
asimismo, declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del 
cuestionamiento de la empresa denunciante con relación a las facultades de 
representación del procurador público de la municipalidad.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Avisos 
Luminosos S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Borja por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en los Oficios Nº 284 y 
285-2005-MSBGC emitidos por el Jefe de Licencias Comerciales de la referida 
municipalidad. 
 
Segundo: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del 
cuestionamiento formulado por la empresa denunciante con relación a las facultades de 
representación del procurador público de la municipalidad. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


